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Pregunta.- Como todos sabemos, el pasado viernes 3 de marzo, debido al fuerte 

viento que había, se levantó el tejado de la Piscina Climatizada, aunque había gente 

utilizándolo pues las instalaciones sufrieron el daño solamente en el tejado y no pasó 

nada con las personas. Ahora tres semanas después la Piscina abre sus instalaciones, 

nosotros queremos dar la enhorabuena al Equipo de Gobierno por haberlo restaurado tan 

pronto. 

Sin embargo hay muchos vecinos que tienen una preocupación con respecto a 

las clases que han perdido y que tienen pagadas, en realidad ha estado cerrado de 22 a 

23 días y para algunas personas han perdido cuatros clases  u otros han perdido ocho 

clases, según en qué grupo estuvieran. Parece ser que se ha hecho una publicación desde 

el Partido Socialista que se pretende darle en compensación un abono para que hagan 

baños libres en la piscina, sin embargo la mayoría de los usuarios no le viene bien esa 

medida porque el que va a la piscina que le duele la espalda o el que quiere llevar a su 

bebe, es porque tienen unos monitores tienen unas actividades en concreto que son las 

que por ellas pagaron. 

Mi pregunta es, qué medidas se piensan adoptar para compensar esas clases que 

han perdido. 

 

Respuesta.- En cuanto al tema de la actuación de los que han perdido clase, lo 

hemos manifestado públicamente y se ha actuado como siempre se ha hecho siguiendo 

el mismo criterio técnico. Cuando hay una suspensión por cualquier tipo de motivo 

siempre se compensa a los usuarios con clases libres. Es cierto que hay personas que 

van pocos días, como gente muchos padres que van con sus hijos los sábados se les dice 

de intentar venir otro día,  entender que son más de mil usuarios en la piscina cada uno 

con sus tarifas y sus descuentos y sería un trabajo laborioso y difícil de llevar a cabo, lo 

que hacemos automáticamente a todos se les carga en la tarjeta esas clases libres y se les 

dice e informa de que tienen la posibilidad de entrar a clases dirigidas para causar el 

menor daño posible. 

 


